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LEGISLACIÓN
ECONÓMICA
Del 31 de marzo al 11 de mayo de 2020

I.

ÓRGANO LEGISLATIVO

1.1

Prorrogan la vigencia del Decreto que declara Emergencia Nacional de la
Pandemia por COVID-19

Mediante este Decreto se prorroga el Decreto Legislativo No. 593, de fecha 14 de marzo de 2020,
publicado en el Diario Oficial No. 52, Tomo No. 426 del mismo mes y año, y sus reformas posteriores que
contiene “Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19”, por 15 días, contados a partir
de la vigencia del presente decreto.
El presente Decreto entrará en vigor el día 2 de mayo del presente año, previa publicación en el Diario
Oficial, y sus efectos concluyen el 16 de mayo del corriente año.
Decreto Legislativo No. 634, Asamblea Legislativa, Diario Oficial No. 87, Tomo 427, del 30 de abril de
2020.
Emisión:

1.2

30/04/2020

Vigencia: desde el 2/05/2020 hasta el 19/05/2020

Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia
por COVID-19

El objeto de esta ley es desarrollar las condiciones, el tiempo y forma de cumplimiento de cuarentena,
vigilancia u observación de las personas sujetas a dichas medidas de control, así determinadas por el
Ministerio de Salud por COVID-19.
La autoridad rectora de esta ley es el Ministerio de Salud.
Esta ley regula: a) Del aislamiento; b) De la cuarentena; c) De la vigilancia e investigación de posibles
casos.
Algunas definiciones claves que prevé esta Ley, son las siguientes:
•
•

Caso confirmado: personas cuya prueba de laboratorio específica, confirma COVID-19.
Caso sospechoso: personas a quienes se les compruebe, de modo objetivo y razonable, que
presenta síntomas de la enfermedad por COVID-19, o aquellas que, sin presentar
manifestaciones clínicas de la enfermedad, se acredite que hayan sido expuestas a una situación
de posible contagio.
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•

Población expuesta y susceptible: todas las personas que no han tenido la enfermedad de
COVID-19.

Personas que pueden circular
A continuación, se indica los funcionarios, empleados públicos y particulares que no pueden ser
restringidos de circular. Dicho en otras palabras, que los decretos ejecutivos no los pueden restringir en
forma total.
Funcionario y empleados públicos
•
•
•

Empleados Públicos que tengan que ver exclusivamente con el combate a la Pandemia.
Diputados y empleados de la A.L
Magistrados, jueces y empleados de tribunales (penales, jurisdicción especializada de la mujer,
vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena), personal de Instituto de Medicina Legal, Fiscalía
General de la República, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos y Consejo Nacional de la Judicatura.

Particulares
•

•
•
•
•
•

Que requieren adquirir alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, tratamientos médicos,
urgente asistencia a mascotas, mercados o supermercado para abastecimiento de alimentos y
artículos de primera necesidad.
Personas cuyo objeto sea la asistencia y cuidado a niños, niñas, adultos mayores, personas con
discapacidad o personas vulnerables
El personal que labora para los medios de comunicación y prensa.
Sector agropecuario y trabajadores independientes del mismo sector.
Sector financiero, AFP, INPEP y Seguros.
Servicios de seguridad privada y persona técnico de mantenimiento que atiende servicios
básicos como energía eléctrica, agua, telefonía e internet.

Análisis del art. 8
Los últimos tres incisos (párrafos) del art. 8 de la ley que se comenta, han causado controversia por sus
alcances. A continuación, se transcriben, para luego apuntar algunas reflexiones preliminares.
El Órgano Ejecutivo, mediante acuerdo en el Ramo de Salud, según sea necesario, podrá establecer causales
adicionales de justificación para poder circular y establecerá los procedimientos para su implementación.
Quedan autorizadas las actividades de salud, alimentos, bebidas y agua embotellada, incluyendo sus cadenas
de producción, acopio, almacenaje, abastecimiento y distribución, así como las actividades comerciales e
industriales, relativas a servicios y productos que se consideren esenciales, por el Ministerio de Salud, para la
atención de esta emergencia.
En caso de ser necesario, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud podrá conceder las autorizaciones de
funcionamiento de actividades vitales para la población.
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*Primera reflexión para la circulación de los particulares. Como se puede percibir esta ley autoriza al
Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud para establecer causales adicionales de justificación para poder
circular.
El derecho de circular en el territorio se desprende del derecho fundamental de la libertad, arts. 2 y 4
Cn. En esta pandemia, dicho derecho ha sido denominado el derecho al libre de tránsito.
Al respecto, en diversas resoluciones de la Sala de lo Constitucional, entre estas las que corresponden al
proceso de habeas corpus 148-2020, se ha establecido que los derechos fundamentales solamente
pueden ser restringidos mediante ley formal, entendida esta como las que siguen el proceso de
formación de ley en la Asamblea Legislativa. Por lo que, la atribución de establecer otros supuestos de
justificación para ejercer el derecho de libertad de tránsito no puede ser delegada al Ministerio de Salud.
*Segunda reflexión para la actividad empresarial. Según los incisos penúltimos y último, será el
Ministerio de Salud, el que establezca que actividades comerciales e industriales pueden continuar,
según las considere esenciales o vitales para la población. Por ello, los decretos ejecutivos No. 22 y ahora
No. 24, amplían los supuestos de esta disposición.
Se puede apreciar que estas disposiciones conceden un margen amplio de discrecionalidad a favor del
MINSAL, cuando lo correcto para evitar arbitrariedades, era instituir parámetros objetivos y razonables
que coadyuvarán al análisis si la actividad de una determinada empresa puede considerarse esencial o
vital.
Otro punto, es que hay instituciones que también determinan esencialidad en los productos y en las
empresas. Tal es el caso, de la Defensoría del Consumidor. Por lo que, a manera de no entrar en
contradicciones se considera que tales instituciones, el MINSAL y DC, deben realizar esa determinación
en forma coordinada y bajo parámetros objetivos. Y así debió de haber quedado sentado en esta ley.
Se mantienen riesgos para detenciones ilegales
Se destaca que algunas disposiciones de esta ley podrían dar la pauta para generar detenciones ilegales.
Tales disposiciones son:
Art. 6.- Serán sujetas a cuarentena:
1. Toda persona proveniente del extranjero que ingrese al país, mientras dure la emergencia
sanitaria nacional dictada por la autoridad de salud.
2. Las personas que hayan incumplido el resguardo domiciliar sin justificación y luego de haber
sido evaluadas por el personal médico, se cataloguen como casos sospechosos o que hayan estado
expuesto a un posible contagio.
3. Las personas definidas como nexos epidemiológicos.
Art. 9. El incumplimiento [de la cuarentena domiciliar], habilita también a las autoridades de
seguridad pública que tengan a su cargo las tareas de control del cumplimiento de la medida
sanitaria, a notificarle el incumplimiento en que ha incurrido y trasladarle de inmediato a la persona
al establecimiento de evaluaciones médicas más cercano al lugar en que fue encontrada circulando,
cumpliendo los protocolos sanitarios que protejan la salud de los agentes de autoridad y de la

EL SALVADOR |INFORME ECONÓMICO, MAYO 2020

7

persona que se trate, instándole a que les acompañe de manera voluntaria, y apercibiéndole que,
en caso de no hacerlo, se le trasladará aún contra su voluntad al establecimiento antes
mencionado, en virtud que su conducta pone en riesgo la salud pública de la generalidad. […]

Las cuarentenas controladas que se impongan al amparo de estas disposiciones corren el riesgo de ser
ilegales e inconstitucionales, véase porque:
En primer lugar, para mayor entendimiento, la Sala de lo Constitucional ha establecido en el proceso HC148-2020, que las cuarentenas controladas son en esencia una restricción a la libertad. Por ello, las
asemeja a las privaciones de libertad, denominándoles confinamiento o internamiento sanitario forzoso.
En segundo lugar, la Sala de lo Constitucional en el mismo proceso ha establecido los parámetros o
lineamientos que debe contemplar el confinamiento sanitario (cuarentena controlada), a saber:
•

•

•

•

•
•

Debe estar prevista en una ley formal. En este caso al suprimir el procedimiento de
confinamiento sanitario la garantía de abogado defensor (art. 12 inciso 2° Cn)1 y la de exceder
el plazo de la detención o privación de libertad administrativa -72 horas- (art. 13 inciso 2° Cn);
dicha ley requería ser aprobada con las tres cuartas partes de los diputados electos (63 votos)
según el art. 29 inciso 2° Cn, y esta se aprobó con 56. Lo que implicaría un vicio de
inconstitucionalidad en su proceso de formación.
El internamiento no puede ser aplicado en ningún caso antes de que el decreto legislativo que
la contenga haya sido publicado de modo efectivo y esté vigente. Lo anterior aconteció con el
Decreto Ejecutivo No. 22, pues este entró en vigor el 6 de mayo y esta ley el 7 de mayo.
Los supuestos de aplicación o motivos para adoptar el confinamiento sanitario deben estar
suficientemente claros y precisos (sin términos vagos, ambiguos o indeterminados) en la ley
formal respectiva. La ambigüedad de los términos que conllevan al confinamiento sanitario
persiste, pues como pudo advertirse en la definición de población expuesta, todas las personas
que no han contraído el COVID-19, son susceptibles de ser confinadas sanitariamente.
El internamiento sanitario solo puede aplicarse cuando no exista un medio menos grave para
lograr su finalidad. El mecanismo de ordenar la cuarentena domiciliar obligatoria para los casos
expuestos es mínima, por lo que este lineamiento no se cumple.
El confinamiento debe contar con la justificación razonable e individualizada del caso. Queda
en manos del personal médico, justificar sus decisiones de internamiento forzoso.
Debe regularse la posibilidad de control judicial, ágil y expedito, de la decisión de
internamiento sanitario. Esta ley carecería de vicios de inconstitucionalidad en cuanto a las
privaciones de libertad si se implementará la posibilidad que, en una audiencia judicial, se
determinen los confinamientos o cuarentenas domiciliares obligatorias. Situación que no
sucede.

1

En este caso, si bien es cierto incumplir una cuarentena domiciliar obligatoria y por ello ser remitido a cuarentena controlada, no se
define como delito. La garantía de nombrar un abogado defensor deviene del derecho de audiencia y defensa técnica, que toda persona
tiene en virtud del art. 11 Cn (debido proceso), a modo de ser oída antes de ocurrir una restricción de sus derechos fundamentales,
aunque se trate de 15 días de privación de libertad. Por otra parte, así como esta formulada la redacción de la violación de cuarentena
domiciliar, pareciera ser que reúne los elementos que configuran un delito (acción típica, antijuridica, culpable y punible).
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Algunos avances o mejoras
A pesar de lo anterior, algunas garantías se pueden rescatar, como lo son:
•
•
•
•
•
•

Infractores remitidos a centros de contención tienen el derecho que se les realice la prueba de
COVID-19 dentro del término de 12 horas (art. 9 inciso 1°).
En caso de no existir síntomas y resultare negativo, el personal médico del MINSAL determinará
su traslado a un Centro de Contención, o cuarentena domiciliar (art. 9 inciso 2°).
En ninguna circunstancia podrá llevarse a personas a un centro de contención, donde haya casos
positivos a COVID-19.
Se establecen condiciones de la cuarentena controlada en el art. 10, con un plazo máximo de 15
días, pero que se puede ampliar según lo determine la autoridad de salud
Se establece el procedimiento para personas asintomáticas y sintomáticas en el art. 12.
Se establece que las infracciones a esta ley son administrativas y no de carácter penal, en el art.
15.

Decreto Legislativo No. 639, Asamblea Legislativa, Diario Oficial No. 91, Tomo 427, del 07 de mayo de
2020.
Emisión:

1.3

05/05/2020

Vigencia: desde su publicación en el Diario Oficial hasta el 19/05/2020

Se autoriza al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que suscriba un
Contrato de Préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

La Asamblea Legislativa autorizó al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda para que por medio de su
titular o del funcionario que él designe, suscriba en nombre del Estado y Gobierno de la República de El
Salvador, un Contrato de Préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),
préstamo que será hasta veinte millones de dólares de los Estados Unidos de América, por un plazo de
25 años.
Se hace una aclaración en el decreto, que si bien estos fondos son parte de la cuota del decreto No. 608
referido (decreto que autoriza la obtención de dos mil dólares para combatir los efectos de la Pandemia
COVID-19), dado que, dentro de la negociación con esta Entidad financiera esta los habilitó
exclusivamente para la salud, los mismos solo serán orientados a este propósito.
Decreto Legislativo No. 629, Asamblea Legislativa, Diario Oficial No. 94, Tomo 427, del 11 de mayo de
2020.
Emisión:

1.4

16/04/2020

Vigencia: desde su publicación en el Diario Oficial.

Emiten disposiciones favorables para el Banco Hipotecario

Según este Decreto el Banco Hipotecario no podrá conceder créditos, ni asumir riesgos por más del 25%
de su fondo patrimonial, con relación a una misma persona natural o jurídica, incluyendo a las
instituciones y empresas estatales de carácter autónomo. Para calcular este límite, se acumularán las
responsabilidades directas y contingentes de una persona o grupo de personas de la forma en que el
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artículo 197 de la Ley de Bancos lo establece y con las facultades que la misma disposición le confiere a
la Superintendencia del Sistema Financiero. Con esta disposición se busca colocar al Banco Hipotecario
en una situación competitiva con los demás bancos comerciales, y de esta manera ayude a los sectores
productivos del país.
También se derogan:
•

•

•

Los arts. 1 y 2 del Decreto Legislativo No. 537 de fecha 8 de septiembre de 2004, publicado en
el Diario Oficial No. 233, Tomo No. 365, del 14 de diciembre de 2004: mediante este decreto el
Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero adquirió activos propiedad del Banco
Hipotecario, estableciendo limitaciones a dicha institución, en cuanto a la captación de algunas
fuentes de fondos y al otorgamiento de créditos.
Decreto Legislativo No. 165 de fecha 30 de noviembre de 2006, publicado en el Diario Oficial No.
231, Tomo 373, del 11 de diciembre de 2006: con este decreto se introdujeron reformas al
Decreto Legislativo No. 537 y se redujeron las limitantes que prestaba el Banco Hipotecario de
El Salvador, S.A., en el otorgamiento de créditos a los sectores productivos del país.
Decreto Legislativo No. 529 de fecha 2 de diciembre de 2010, publicado en el Diario Oficial No.
25, Tomo 390, del 4 de febrero de 2011: con este Decreto se reformó nuevamente el Decreto
Legislativo No. 537, para que pudiera otorgar créditos a empresarios del transporte público de
pasajeros, en mejores condiciones que las ofertadas por los bancos comerciales del país, para la
renovación de los vehículos destinados a dicho servicio público.

Decreto Legislativo No. 648, Asamblea Legislativa, Diario Oficial No. 90, Tomo 427, del 06 de mayo de
2020.
Emisión:

1.5

06/05/2020

Vigencia: 8 días después de su publicación en el Diario Oficial.

Ratifican carta de intención de solicitud de financiamiento al FMI por
287,200,000.00 derechos especiales de giro

Se ha ratificado en todas y cada una de sus partes, la Carta de Intención de fecha 4 de abril de 2020,
suscrita por el señor Ministro de Hacienda y por el presidente del Banco Central de Reserva de El
Salvador, en su calidad de Gobernador del país ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), mediante
la cual, se solicita al FMI, financiamiento de emergencia bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido
(RFI), por sus siglas en inglés, consistente en el uso del cien por ciento de las cuotas aportadas por el país,
por un monto de doscientos ochenta y siete millones doscientos mil derechos especiales de giro (DEG
287,200,000.00), equivalente a aproximadamente a trescientos ochenta y nueve millones de dólares de
los Estados Unidos de América (US$389,000,000.00), recursos que serán utilizados como apoyo
presupuestario para el financiamiento de las distintas medidas adoptadas por el Gobierno para la
contención de la Pandemia del COVID-19 y la recuperación económica del país.
Decreto Legislativo No. 626, Asamblea Legislativa, Diario Oficial No. 85, Tomo 427, del 28 de abril de
2020.
Emisión:

16/04/2020
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1.6

Modificaciones al Presupuesto General: fondos para CIFCO

En la Ley de Presupuesto vigente, Sección A- Presupuesto General del Estado, se introducen las siguientes
modificaciones:
En el Apartado III – GASTOS, en el ramo de Economía, Unidad Presupuestaria 07 Apoyo a Instituciones
Adscritas, se incorpora la Línea de Trabajo 08 Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El
Salvador, con el respectivo propósito y se refuerza con el monto de dos millones cien mil 00/100 dólares
de los Estados Unidos de América (US$2,100,000.00).
Decreto Legislativo No. 633, Asamblea Legislativa, Diario Oficial No. 85, Tomo 427, del 28 de abril de
2020.
Emisión:

1.7

23/04/2020

Vigencia: a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Modificaciones al Presupuesto General: fondos para MOP

En la Ley de Presupuesto vigente, Sección A- Presupuesto General del Estado, se introducen las siguientes
modificaciones:
En el Apartado III – GASTOS, se refuerza con el monto de ocho millones de dólares de los Estados Unidos
de América (US$8,000,000.00), las asignaciones vigentes del ramo de Obras Públicas y Transporte.
Decreto Legislativo No. 628, Asamblea Legislativa, Diario Oficial No. 80, Tomo 427, del 21 de abril de
2020.
Emisión:

1.8

16/04/2020

Vigencia: a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Modificaciones al Presupuesto General: reorientaciones de cuatro millones
cuarenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cinco de dólares del
Préstamo Contingencial para la Recuperación ante Desastres Naturales

En la Ley de Presupuesto vigente, Sección A- Presupuesto General del Estado, se introducen las siguientes
modificaciones:
A) En el Apartado II– INGRESOS, Rubro 31 Endeudamiento Público, Cuenta 314 Contratación de
Empréstitos Externos, incrementándose la fuente especifica 31402 de Gobiernos y Organismos
Gubernamentales, así:
Préstamo No. ES-SB1, suscrito con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA),
denominado “préstamo Contingencial para la Recuperación ante Desastres Naturales”,
aprobado por Decreto Legislativo No. 677 de fecha 25 de mayo de 2017. $4,044,755.
B) En el apartado III – GASTOS, en la parte correspondiente al Ministerio de Hacienda, literal B.
Asignación de Recursos, numeral 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente
de Financiamiento y Destino Económico, se incorporan las siguientes modificaciones:
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4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino
Económico
Unidad Presupuestaria y Cifrado
Presupuestario

Línea de trabajo

17. Financiamiento al Fondo de Prevención
y Mitigación de Desastres
2020-0700-2-17-01-21-3 Prestamos
Externos

Mitigación y Prevención
de Desastres

Total

56
Transferencia

Gastos Corrientes

4,044,755

4,044,755

4,044,755

4,044,755

4,044,755

4,044,755

Decreto Legislativo No. 628, Asamblea Legislativa, Diario Oficial No. 80, Tomo 427, del 21 de abril de
2020.
Emisión:

1.9

16/04/2020

Vigencia: a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Modificaciones al Presupuesto General: reorientaciones de 42 millones de
dólares del Préstamo Contingencial para la Recuperación ante Desastres
Naturales

Se ha reformado la Ley de Presupuesto vigente, en el Apartado II -INGRESOS, Rubro 31 Endeudamiento
Público, Cuenta 314 Contratación de Empréstitos Externos, incrementando la Fuente Especifica 31402
de Gobiernos y Organismos Gubernamentales con la cantidad de cuarenta y dos millones 00/100 dólares
de los Estados Unidos de América (US$42,000,000.00); y en el Apartado II GASTOS, en la parte que
corresponda al ramo de Hacienda, se incrementa la Unidad Presupuestaria 17 Financiamiento al Fondo
de Prevención y Mitigación de Desastres, Línea de Trabajo 01 Mitigación y Prevención de Desastres, con
el monto de cuarenta y dos millones 00/100 dólares de los Estados Unidos de América
(US$42,000,000.00), recursos que provienen del Contrato de Préstamo No. ES-SB1 suscrito entre la
República de El Salvador y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (“Préstamo Contingencial
para la Recuperación ante Desastres Naturales” por un monto de 5 millones de yenes japoneses,
equivalente de 48.6 millones de dólares de los EE. UU).
Decreto Legislativo No. 615, Asamblea Legislativa, Diario Oficial No. 69, Tomo 427, del 2 de abril de 2020.
Emisión:

1.10

01/04/2020

Vigencia: a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Se autoriza al Órgano Ejecutivo en el ramo de Hacienda, para que gestione
la obtención de recursos hasta por la suma de US$1,000,000,000.00

La obtención de estos fondos se podrá hacer a través de la emisión de Títulos Valores de Crédito en
Dólares de los EE. UU., a ser colocado indistintamente en el mercado nacional o internacional, o bien por
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medio de la contratación de créditos por el citado monto, o por una combinación de ambas opciones,
hasta completar el monto que se autoriza por medio del decreto.
Los fondos se destinarán de la siguiente manera:
SEISCIENTOS MILLONES DE DÓLARES DE EE. UU., para constituir un Fideicomiso para impulsar la
recuperación económica de las empresas registradas como patronos en el ISSS y empresas informales,
todos afectados por la crisis del COVID-19, el cual será creado mediante Decreto Legislativo y cuyo
Fiduciario será BANDESAL. Los fondos del Fideicomiso estarán destinados a los siguientes rubros:
•

•

•

CIENTO CUARENTA MILLONES DE DÓLARES DE LOS EE. UU., destinados al Programa de subsidio
para los empleados de las micro, pequeña y mediana empresa registradas como patronos en el
ISSS y afectadas por la crisis COVID-19.
TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE LOS EE. UU., para un programa de otorgamiento de crédito
fundamentalmente en línea de capital de trabajo para las empresas registradas como patrono
en el ISSS, que han sido afectadas por el COVID-19; con prioridad en las micro, pequeñas y
medianas empresas.
CIEN MILLONES DE DÓLARES DE LOS EE. UU., para un programa de financiamiento productivo
para empresarios del sector informal, fundamentalmente en capital de trabajo que permita su
recuperación económica y quienes tengan al menos un crédito vigente en el sistema financiero
nacional o sistema financiero cooperativo y que tengan categoría de riesgo crediticio A o B al 29
de febrero de 2020, y que han sido afectadas por el COVID-19.

CUATROCIENTOS MILLONES DE DÓLARES DE LOS EE. UU., destinados para reforzar el Presupuesto
General del Estado, de la siguiente manera:
•
•

CIEN MILLONES DE DÓLARES DE LOS EE. UU., para el pago a los exportadores de la devolución
del Impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios (IVA).
TRESCIENTOS MILLONES DE DÓLARES DE LOS EE. UU, destinados al pago de obligaciones de
proveedores del sector privado del Estado de El Salvador.

Decreto Legislativo No. 640, Asamblea Legislativa, Diario Oficial No. 89, Tomo 427, del 05 de mayo de
2020.
Emisión:

1.11

05/05/2020

Vigencia: a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Ley de Protección al Empleo Salvadoreño

El objeto de esta ley es establecer medidas que mitiguen el impacto económico y sus efectos en el
empleo salvadoreño provocado por el COVID-19 y las medidas sanitarias impuestas para enfrentarla.
BANDESAL operará como administrador del subsidio del desempleo y otorgamiento de créditos.
Salvaguardas Laborales
Art. 5.- Las empresas debidamente autorizadas para operar durante el Estado de Emergencia deberán
cumplir sus obligaciones laborales […] y los contratos de trabajo correspondientes, en lo que se refiere a
los empleados que se encuentren desempeñando sus actividades.
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De las Vacaciones
Art. 6.- Mientras dure el Estado de Emergencia o las normas vigentes relacionadas con la pandemia por
COVID- 19, trabajadores y patronos por mutuo acuerdo, podrán establecer el goce de las vacaciones
individuales de forma anticipada, en un solo período o fraccionadas y sin que medie la notificación del
goce de vacaciones.
En todo caso, el patrono deberá pagar las vacaciones en el tiempo y forma establecido por el Código de
Trabajo.
Los trabajadores que se encuentren padeciendo la referida pandemia o con síntomas clínicos de ésta, no
podrán gozar de vacaciones de forma anticipada.
Programa de subsidio para los empleados de la micro, pequeñas y medianas empresas
Requisitos, aplicará para los patronos que:
•
•

•

•

Contaban en el registro del ISSS, con menos de 100 empleados reportados en la última planilla
presentada en los meses de diciembre de 2019 a febrero de 2020;
Hayan tenido ingresos anuales por ventas brutas en el año 2019, declarados al 31 de marzo de
2020, o en su caso en el año 2018 por una cantidad igual o menor a 7 millones de dólares de los
EE. UU.
En el caso de las micro, pequeña y mediana empresa registradas como patronos en el ISSS que
iniciaron sus operaciones a partir del 2019 y que aún no hubiesen presentado la declaración de
renta correspondiente, se tomará como base los ingresos reflejados en sus estados financieros
auditados al 31 de diciembre de 2019.
Para quienes iniciaron operaciones durante el año 2020, se considerará el monto de su última
declaración de pago a cuenta.

El Programa de Subsidio para Empleados será equivalente al 50% de la nómina mensual de los patronos
o empresas sujetas de este decreto, durante un período máximo de 2 meses y por hasta una asignación
mensual por empresa de veintidós mil quinientos dólares de los EE. UU., para un total por empresa de
cuarenta y cinco mil dólares de los EE. UU. El beneficio citado será de hasta un máximo de quinientos
dólares de los EE. UU., por empleado.
Para los efectos legales correspondientes, el pago del subsidio a los empleados se realizará de manera
íntegra y no estará sujeto a retención de impuestos de ninguna clase, ni descuentos por la seguridad
social.
Programa de otorgamiento de créditos
Para patronos afectados por la crisis COVID-19. Será otorgado a una tasa máxima de interés del 3% anual,
para un plazo máximo de 10 años y con período de gracia de 12 meses.
Para determinar el monto máximo a desembolsar por crédito por afectado, se deberán utilizar los
criterios: a) El monto de la planilla del ISSS de cualquier mes entre diciembre de dos mil diecinueve y
febrero de 2020; y/o; b) El Impuesto sobre la renta declarado en los ejercicios fiscales de los años 2018
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y/o 2019, este último presentado antes del 30 de junio de 2020; c) Mismas reglas que contempla el
subsidio a empleados, se observan para quienes iniciaron operaciones a partir de 2019 y 2020.
Programa de financiamiento productivo
Se crea el Programa de Financiamiento Productivo para empresarios del sector informal, quienes tengan
al menos un crédito vigente en el sistema financiero nacional y/o sistema financiero cooperativo o
historial crediticio registrado a diciembre de 2019, que tenga categoría de riesgo crediticio A o B al 29 de
febrero de 2020, y que han sido afectado por el COVID-19, fundamentalmente en capital de trabajo que
permita su recuperación económica. Los créditos serán otorgados a una tasa máxima de interés del 3%
anual, para un plazo máximo de 10 años y con un período de gracia de 12 meses.
Este decreto entrará en vigor a partir del día de su publicación en el Diario Oficial y finalizará sus efectos
cuando terminen los fondos destinados a atender la emergencia nacional.
Decreto Legislativo No. 641, Asamblea Legislativa, Diario Oficial No. 89, Tomo 427, del 05 de mayo de
2020.
Emisión:

1.12

05/05/2020

Vigencia: a partir de su publicación en el Diario Oficial

Ley Especial Transitoria para la Reactivación Financiera y Productiva del
Sector Café por medio de la Suspensión e Iniciación de Procesos Judiciales
de los Créditos Otorgados por el Banco de Fomento Agropecuario, Banco
Hipotecario y Banco de Desarrollo de El Salvador

La presente ley especial transitoria tiene por objeto apoyar a los productores de café que han sido
afectados por la disminución de los precios internacionales del café y por los efectos del cambio
climático, como también ataques severos de la roya y otras enfermedades que han afectado el cultivo
del café y que deseen regularizar su situación crediticia, debiendo comprobar que tuvieron pérdidas en
las cosechas y baja producción de café, lo cual no les permitió cumplir con el pago oportuno de sus
obligaciones crediticias, no obstante ellos gestionaron algún arreglo de pago con sus acreedores
entendiéndose esto, como comprobación de su moralidad de pago en sus créditos y hayan expresado
ante su acreedor respectivo y al Ministerio de Agricultura y Ganadería su decisión de acogerse al
Programa de Rescate del Sector Café o cualquier otro programa desarrollado por el ejecutivo para tal fin,
mediante la suspensión de los Procesos Judiciales iniciados contra los deudores de los Bancos de
Fomento Agropecuario, Banco Hipotecario de El Salvador, S.A y del Banco de Desarrollo de El Salvador
(BANDESAL), por los créditos relacionados con la producción de café, contratados a partir del año 2012
hasta el año 2019.
Decreto Legislativo No. 591, Asamblea Legislativa, Diario Oficial No. 67, Tomo 426, del 31 de marzo de
2020.
Emisión:

12/03/2020
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1.13

Disposición Transitoria para Utilizar la Totalidad del 25% de la Cuota
Correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo del presente ejercicio
fiscal

Con este Decreto se faculta de manera transitoria a los municipios del país, utilizar la totalidad del 25%
de la cuota correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo del presente ejercicio fiscal, asignado
por la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, para el pago
de salarios y deudas a Instituciones Públicas y Privadas y otros gastos de funcionamiento, erogaciones
que deberán ser fiscalizadas por la Corte de Cuentas de la República.
Decreto Legislativo No. 623, Asamblea Legislativa, Diario Oficial No. 85, Tomo 427, del 28 de abril de
2020.
Emisión:

1.14

16/04/2020

Vigencia: a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Disposiciones Transitorias para Utilizarlas Totalidad del 75% de la
Asignación Correspondiente a los meses de abril y mayo del Ejercicio Fiscal
2020

Con este Decreto se faculta de manera transitoria a los municipios del país, utilizar la totalidad del 75%
de la asignación correspondiente a los meses de abril y mayo del presente ejercicio fiscal, asignado por
la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, para poder
implementar medidas de limpieza en mercados, calles, residenciales y comunidades y pago de salarios,
a fin de evitar la propagación del virus, así como también para la compra de insumos para la emergencia
y cubrir las necesidades de las comunidades, erogaciones que deberán ser fiscalizadas por la Corte de
Cuentas de la República de El Salvador.
Decreto Legislativo No. 624, Asamblea Legislativa, Diario Oficial No. 85, Tomo 427, del 28 de abril de
2020.
Emisión:

1.15

16/04/2020

Vigencia: a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Disposición Transitoria para que las Municipalidades hagan uso del 2% del
FODES destinado para la Atención, Prevención y Combate de la Pandemia
por COVID-19 en sus territorios

Con este Decreto las municipalidades destinarán el monto equivalente al 2% de los ingresos corrientes
netos del Estado que los Municipios reciban, conforme a lo regulado en el inciso 3° del artículo 1 de la
Ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, denominada Ley del FODES, para
atender, combatir y prevenir la pandemia por COVID-19, durante el plazo que dure la emergencia
nacional y sus prorrogas.
Decreto Legislativo No. 625, Asamblea Legislativa, Diario Oficial No. 85, Tomo 427, del 28 de abril de
2020.
Emisión:

16/04/2020
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Vigencia: a partir de su publicación en el Diario Oficial, hasta que dure la vigencia del plazo de emergencia
nacional y sus prorrogas.

1.16

Reformas a la Ley Transitoria para la entrega de la Compensación
Económica y Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte
Colectivo de Pasajeros

Estas reformas establecen en lo medular, que el Viceministerio de Transporte deberá requerir
mensualmente los recursos necesarios para transferir a los concesionarios y permisionarios del sector
público de transporte colectivo y masivo de pasajeros.
Dicha transferencia se hará a los diez días después de haber finalizado el mes de servicio de que se trate.
Los concesionarios y permisionarios será los responsables de presentar oportunamente los
comprobantes de cobro para el pago de la compensación.
Decreto Legislativo No. 610, Asamblea Legislativa, Diario Oficial No. 70, Tomo 427, del 03 de abril de
2020.
Emisión:

1.17

26/03/2020

Vigencia: a partir de su publicación en el Diario Oficial

Disposiciones Transitorias para usuarios directos de parques o centros de
servicio

Este Decreto tiene por objeto adoptar medidas urgentes y de carácter temporal, tendientes a asegurar
el cumplimiento de las normas decretadas bajo la Emergencia Nacional de COVID-19, para que los
usuarios directos de parques o centros de servicios puedan desarrollar su actividad fuera de sus
instalaciones autorizadas ordinariamente.
En virtud de los dispuesto en este Decreto, las empresas amparadas bajo la Ley de Servicios
Internacionales, que se encuentre autorizadas para operar durante la emergencia nacional, podrán
desarrollar sus actividades fuera de las instalaciones del parque o centros de servicios autorizados
mientras se encuentre vigente la Emergencia Nacional por COVID-19.
Asimismo, queda autorizado el beneficiario para proveer al trabajador que tenga que laborar fuera de
las instalaciones autorizadas de las herramientas y equipo tecnológico tales como: monitores,
computadoras, teléfonos, accesorios, internet, entre otros, que sean necesarios para realizar su normal
desempeño, debiendo levantar un registro de dichos bienes el cual será remitido a la Dirección General
de Aduanas para su conocimiento y posterior verificación.
Decreto Legislativo No. 617, Asamblea Legislativa, Diario Oficial No. 90, Tomo 427, del 06 de mayo de
2020.
Emisión:

01/04/2020

Vigencia: mientras dure la declaratoria de Emergencia Nacional, incluyendo sus prorrogas o la
temporalidad de los regímenes de excepción.
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1.18

Disposiciones Transitorias a la Ley de Asociación y Fundaciones sin Fines
de Lucro, por efectos del Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia
por COVID-19

De acuerdo con estas disposiciones transitorias, los órganos de administración de las Asociaciones y
Fundaciones Sin Fines de Lucro legalizadas en el Registro de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de
Lucro, cuya credencial se encuentra debidamente inscrita, pueden seguir ejerciendo su representación
legal y las funciones para los cuales fueron nombrados, de manera transitoria, únicamente por el plazo
de vigencia del Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19, no obstante la credencial
de elección de los mismos, se encuentre en las siguientes condiciones:
a)
Debidamente inscrita en dicho registro y finalizar el período de elección, durante el plazo en que
se encuentre vigente el estado de emergencia nacional.
b)
El período de elección finalizó antes de la declaratoria de estado de emergencia nacional y se
encuentra en trámite la aprobación de una nueva credencial.
c)
El periodo de elección finalizó sesenta días antes de la declaratoria de estado de emergencia
nacional y se encuentra imposibilitados para realizar convocatorias de asamblea general de miembros o
administradores, según sea el caso.
Las personas que en el ejercicio de la representación que les fue otorgado y su vigencia finalizó antes del
Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19, así como aquellas cuyo plazo de vigencia
finaliza en el transcurso de la vigencia de ambas normativas, deberán rendir cuentas ante las
Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro a quienes representen bajo las condiciones de validez que
se otorgan mediante el presente Decreto y serán responsables por los daños y perjuicios que puedan
irrogarles a las respectivas Asociaciones y Fundaciones, así como a los tercero que con ellos celebren
actos jurídicos en carácter de representantes transitorios, sin perjuicio de las responsabilidades penales
que puedan deducirse.
Decreto Legislativo No. 613, Asamblea Legislativa, Diario Oficial No. 70, Tomo No. 427 del 3 de abril de
2020.
Emisión:

01/04/2020

Vigencia: a partir de su publicación en el Diario Oficial y sus efectos durarán el plazo en que se encuentre
en vigencia el Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19

1.19

Reforma a la Ley Transitoria para Diferir el Pago de Facturas de Servicios
de Agua, Energía Eléctrica y Telecomunicaciones (teléfono, cable e internet)

Según esta reforma, art. 2 inciso 3°, en el caso de la factura energía eléctrica se dispone que cuando se
trate de personas naturales se aplicará estos beneficios solamente si su factura tiene un consumo de
hasta 250/Kwh – mes y se incluirá el consumo de energía eléctrica de las Juntas de Agua, proyectos
comunitarios, municipales y sus diferentes acepciones.
Decreto Legislativo No. 618, Asamblea Legislativa, Diario Oficial No. 70, Tomo 427, del 03 de abril de
2020.
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Emisión:

1.20

01/04/2020

Vigencia: a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Disposiciones Especiales y Transitorias al MAG y a particulares, en las
operaciones de compra de maíz, frijol y arroz para el consumo humano, en
el marco de la emergencia por COVID-19

El presente decreto tiene por objeto exonerar al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y a los
importadores particulares, por el pago de Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), y del Impuesto
a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), por la adquisición de maíz
blanco, frijol negro, arroz precocido; y al frijol rojo, únicamente del Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA); para consumo humano, que sean generados por la
necesidad dentro de la pandemia COVID-19 o derivados de la pandemia COVID-19, los cuales serán
orientados a garantizar el abastecimiento de productos alimenticios esenciales para la población.
Decreto Legislativo No. 615, Asamblea Legislativa, Diario Oficial No. 69, Tomo 427, del 02 de abril de
2020.
Emisión:

1.21

01/04/2020

Vigencia: a partir de su publicación en el Diario Oficial

Reforma al Código de Salud

Con esta reforma al art. 131 inciso primero, se agrega al listado de enfermedades el “Virus SARS-CoV-2
(COVID-19)”.
Decreto Legislativo No. 637, Asamblea Legislativa, Diario Oficial No. 90, Tomo 427, del 06 de mayo de
2020.
Emisión:

II.

30/04/2020

Vigencia: 8 días después de su publicación en el Diario Oficial

ÓRGANO EJECUTIVO
2.1

Segundo Decreto: Habilitaciones Previstas en el Artículo 8 de la Ley de
Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por
COVID-19

El objeto de este Decreto es establecer: A. Causas adicionales a las previstas en el art. 8 de la Ley de Regulación
para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19; B. Los productos y servicios
esenciales cuyas actividades comerciales e industriales se permiten realizar mientras dure la vigencia de la Ley
de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19.
Se agregan como supuestos adicionales de circulación, los siguientes (art. 2):
•

Los empleados y contratistas de las empresas, industrias y entidades que se dediquen a las
actividades permitidas en la Ley de Regulación para el Aislamiento. (Todos deben tener carné de la
empresa y carta que autoriza movilización). Estos son: salud, alimentos, bebidas y agua embotellada,
incluyendo sus cadenas de producción, acopio, almacenaje, abastecimiento y distribución.
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•

•
•

Los empleados y contratistas de las empresas, industrias y entidades que se dediquen a las
actividades permitidas en este Decreto Ejecutivo. (Todos deben tener carné de la empresa y carta
que autoriza movilización)
Los funcionarios y empleados del Ministerio de Hacienda y del Centro Nacional de Registros.
Personas cuyo objeto sea la asistencia y cuidado a niños y niñas, adultos mayores, personas con
discapacidad o personas especialmente vulnerables, por enfermedades crónicas que deban
desplazarse a un lugar por emergencia o atención médica periódica, inclusive si estas personas
tuvieren que desplazarse a un centro hospitalario o clínica.

Restricciones que deben observar los particulares
Restricción a la movilidad de municipio a municipio. La excepción es por motivo de trabajo y si en el municipio
no hay mercados o supermercados.
Todas las personas autorizadas para circular deberán portar obligatoriamente mascarilla, caso contrario se
tendrá por incumplido un deber de cuidado que impone el Decreto Legislativo No. 639. Quienes podrán
circular, lo harán de acuerdo con la terminación de su número de DUI, según se ilustra a continuación.
Terminación de DUI

Días habilitados en el mes de mayo 2020

0 – 1- 2

Lunes 11, viernes 15 y domingo 17

3-4

Martes 12, sábado 16 y martes 19

5-6

Sábado 9, miércoles 13, domingo 17 y jueves 21

7 – 8 -9

Domingo 10, jueves 14, lunes 18 y miércoles 20

Todos los trabajadores del sector privado, de cuyas empresas estén autorizadas para realizar labores, deberán
portar el carné de identificación de su empresa, más una carta de su empleador, autorizando su movilidad
desde su lugar de habitación hasta el sitio de trabajo. Dicha carta debe identificar al empleador con nombre,
firma, número de DUI, dirección y teléfono de contacto del empleador.
Productos y servicios esenciales -empresas- (art. 3)
Los productos y servicios esenciales cuyas actividades comerciales e industriales se permiten realizar mientas
dure la vigencia de la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID19 son los siguientes:
•
•
•
•
•

Transporte a domicilio de alimentos y productos farmacéuticos.
Servicios médicos, enfermería y todos los relacionados a la salud, incluyendo emergencias
odontológicas, oftalmológicas y auditivas.
Farmacias, droguería y laboratorios farmacéuticos. La industria cosmética no puede laborar.
Laboratorios clínicos.
Transporte privado de personal. El transporte público de pasajeros podrá circular únicamente para
movilizar al personal de salud debidamente identificado. La Administración Pública y los
empleadores privados autorizados para funcionar, deberán proveer el transporte a sus
trabajadores, desde el lugar de su residencia, a su lugar de trabajo y viceversa, sin ningún costo. El
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•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gobierno brindará a todas las personas con enfermedades crónicas, cáncer, insuficiencia renal,
diabetes, terapias y otras enfermedades análogas, transporte gratuito desde su casa al hospital y
viceversa.
Agroindustria y su cadena de distribución.
Agricultura, ganadería, avicultura, apicultura, porcicultura, piscicultura y pesca.
Servicio de transporte de carga para las actividades relacionadas con el presente decreto.
Servicio de call center de atención de medicamentos, alimentos a domicilio, atención a líneas aéreas,
intermediarios de seguros, servicios de electricidad, telecomunicaciones e internet, agua potable,
servicios bancarios, financieros y servicios médicos.
Industria de elaboración de alimentos y bebidas: como cereales, leche en polvo, pastas, harinas,
comida para bebé, azúcar, sal, café, consomés, condimentos, salsa de tomate, mostaza y similares y
su cadena de distribución; exceptuando aquellos alimentos de productos considerados como
boquitas, snacks, golosinas y similares, alimentos no perecederos no incluidos en la lista
mencionada anteriormente, bebidas carbonatas y bebidas alcohólicas.
Panaderías únicamente artesanales, se excluyen cadenas y franquicias.
Servicios de agua potable pública y privada, pipas, incluyendo agua purificada.
Insumos para la agricultura.
Productos de limpieza e higiene, tales como: pañales desechables, desinfectantes, detergentes,
jabón, pasta de dientes y lejía.
Insecticidas y pesticidas.
Combustibles y productos derivados del petróleo que sean para la generación de energía eléctrica y
funcionamiento de las gasolineras.
Servicios de construcción e ingeniería civil, únicamente para realizar obras de mitigación de riesgos
por el invierno, desastres naturales y cualquier otra obra que autorice el Ministerio de Obras Públicas.
Servicios de telefonía, cable e internet y puntos de venta con la única finalidad de recarga de saldo
de celulares.
Servicios de generación, distribución, transmisión y comercialización de energía eléctrica
Servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos sólidos y
bioinfecciosos.
Medios de comunicación y prensa.
Servicios de funerarias y cementerios.
Los servicios de apoyo a la aviación, tales como despachadores, apoyo terrestre, carga y descarga de
aeronaves, tripulaciones, mantenimiento de todo tipo de equipo utilizado en aeropuertos,
mantenimiento aeronáutico y similares.

Todas las actividades que no se encuentren enumeradas no están autorizadas para funcionar en ninguna de
sus modalidades, sea de venta libre, en locales o a domicilio
Medidas de contención en el ámbito industrial, establecimientos y actividades recreativas
Este decreto, también contempla medidas de contención, que suspende (art. 5):
•

La apertura al público de todos los restaurantes, incluyendo la modalidad para llevar, solo podrán
funcionar en la modalidad a domicilio.
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•

•
•

Las actividades de todas las empresas de alimentos no perecederos, incluido su transporte y
distribución; a excepción de cereales, leche en polvo, pastas, harinas, comida para bebé, azúcar, sal,
café, consomés, condimentos, salsa de tomate, mostaza y similares.
La apertura al público de los Centros Comerciales. En los centros comerciales solo podrán abrir
supermercados, farmacias y bancos.
La apertura al público de floristerías, pastelerías y almacenes dedicados a la venta de productos
relacionados con celebraciones de cualquier tipo como: cumpleaños, aniversarios,
conmemoraciones, días festivos.

Es importante mencionar que este decreto deroga: el Decreto Ejecutivo en el Ramo de Salud No. 22,
Habilitaciones Previstas en el Artículo 8 de la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación
y Vigilancia por COVID-19, de fecha 6 de mayo de 2020, publicado en el Diario Oficial No. 90, tomo 427, de
esa misma fecha; y el Decreto Ejecutivo en el Ramo de Salud No. 23, Medida para la Movilización de los
Empleados de la Administración Pública y de la Empresa Privada Autorizada para Funcionar, Durante la
Cuarentena Domiciliar, de fecha 6 de mayo de 2020, publicado en el Diario Oficial No. 91, tomo 427, de fecha
7 de mayo de 2020.
Los decretos derogados, fueron criticados en su momento, pues al suspender el transporte público, el
personal autorizado para circular y trabajar, no lo pudo hacer, entre estos doctores y enfermeras. Igualmente,
porque esos decretos tenían como base la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y
Vigilancia por COVID-19, la cual todavía no había nacido a la vida jurídica, pues fue publicada en el Diario
Oficial un día después de estos.
Decreto No. 24, Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud, Diario Oficial No. 93, Tomo No. 427, del 09 de mayo
de 2020.
Emisión: 09/05/2020

2.2

Vigencia: desde su publicación en el Diario Oficial y por 13 días

Reforman Procedimiento para autorizar las importaciones amparadas al
decreto de Modificación al Arancel Centroamericano de Importación

De acuerdo con la reforma (nuevo art. 6-A) al Procedimiento de Importación amparadas al decreto de
Modificación al Arancel Centroamericano de Importación, es que el interesado deberá remitir a la
DATCO, juntamente con su solicitud, un documento en el cual indique país de origen de la mercancía
solicitada, el nivel de inventario actual en unidades de la mercancía que desea importar, la programación
de importación y colocación en el mercado, el precio de venta al consumidor previo a la reducción
arancelaria; así como, los canales de distribución y de comercialización.
Si el solicitante remite de manera incompleta la formación requerida en el párrafo anterior, se le
prevendrá para que subsane dichas deficiencias; en caso de no subsanar se archivará su solicitud sin más
trámite, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Cuando se otorgue una autorización, la DATCO trasladará a la Defensoría del Consumidor dicha
autorización y los documentos a que se refiere esta disposición, a fin de vigilar en el mercado local el
comportamiento de los precios al consumidor final de las mercancías beneficiadas con la reducción
arancelaria.
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Acuerdo Ejecutivo No. 574, Órgano Ejecutivo en el Ramo de Economía, Diario Oficial No. 71, Tomo No.
427, del 08 de abril de 2020.
Emisión:

08/04/2020

Vigencia: a partir de su publicación en el Diario Oficial, hasta que cese el estado de emergencia nacional
derivado de la pandemia por COVID-19.

2.3

Medidas de Control de la Importación y Utilización de las Pruebas de
Detección para el COVID-19

Según este Decreto, corresponde únicamente al Ministerio de Salud realizar las Pruebas de Detección
del COVID-19; por lo cual, el manejo y almacenamiento de estas es facultad exclusiva de dicha institución.
La importación, distribución y uso de las pruebas para la detección de COVID-19, queda supeditada a la
autorización del Ministerio de Salud, como ente rector del manejo de la emergencia.
Decreto Ejecutivo No. 16, Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud, Diario Oficial No. 70, Tomo No. 427, del
03 de abril de 2020.
Emisión:

03/04/2020

Vigencia: a partir de su publicación en el Diario Oficial, y sus efectos serán hasta la finalización de la
cuarentena que por resolución o decreto emita el Ministerio de Salud.

2.4

Directrices para el Sector Transporte Público de Pasajeros en el Marco de
la Emergencia Nacional por el COVID-19

Las directrices para el sector transporte público de pasajeros, son las siguientes:
En las unidades que prestan el servicio público de pasajeros deberán aplicarse las medidas sanitarias
preventivas siguientes:
a. El uso obligatorio de mascarillas EPI (equipo de protección personal) para el motorista y otros
empleados de apoyo o control en las unidades.
b. Tener a disposición alcohol gel para todos los usuarios del transporte, a través de dispensadores
que se ubicarán en las entradas habilitadas al mismo.
c. Mantener desinfectadas las unidades de transporte público como mínimo tres veces al día. Las
actividades de desinfección comprenden asientos, pisos, manerales, puertas y otras superficies
de contacto de los usuarios.
d. Transportar un máximo de pasajeros que no sobrepase la cantidad de dos personas por asiento
en las unidades de buses y microbuses.
Con esta norma se deroga el Decreto No. 8, de fecha 16 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial
No. 54, Tomo No. 426, de la misma fecha.
Decreto Ejecutivo No. 17, Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud, Diario Oficial No. 70, Tomo No. 427, del
03 de abril de 2020.
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Emisión:

03/04/2020

Vigencia: a partir de su publicación en el Diario Oficial, y sus efectos serán hasta la finalización de la
cuarentena que por resolución o decreto emita el Ministerio de Salud.

2.5

Medidas Extraordinarias de Prevención y Contención para Restringir a
Todas Las Personas su Circulación en Playas, Balnearios y Centros
Turísticos

Esta Medida tiene por objeto proteger la salud de la población mediante la implementación oportuna de
medidas de emergencia sanitaria extraordinarias, que permitan prevenir o, en su caso, disminuir el
contagio y, por tanto, el impacto negativo en la salud de la población a raíz de la pandemia por COVID19, constituyendo otro medio eficaz para prevenir la propagación y el contagio de dicha enfermedad.
La medida de contención que se impone es que ninguna persona con fines directamente recreativos
podrá permanecer en las playas, ríos, lagos, balnearios o centros turísticos de todo el territorio nacional,
a partir de la entrada en vigor de este decreto.
La permanencia de personas en estos lugares deberá ser la estrictamente necesaria para las actividades
de pesca y otras relacionadas con labores marítimas y de mantenimiento de dichos lugares.
Decreto Ejecutivo No. 18, Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud, Diario Oficial No. 70, Tomo No. 427, del
03 de abril de 2020.
Emisión:

03/04/2020

Vigencia: a partir de su publicación en el Diario Oficial, y sus efectos serán hasta la finalización de la
cuarentena que por resolución o decreto emita el Ministerio de Salud.

2.6

Primer Decreto: Habilitaciones Previstas en el Artículo 8 de la Ley de
Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por
COVID-19

Este Decreto fue derogado por el Decreto Ejecutivo No. 24 que se desarrolla abajo. La razón fáctica o el
contexto de su emisión correspondió a que este fue publicado antes de la Ley que le da su nacimiento,
que sería la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19
(07-05-2020).
Decreto No. 22, Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud, Diario Oficial No. 90, Tomo No. 427, del 06 de
mayo de 2020.
Emisión:

06/05/2020
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2.7

Medida para la movilización de los Empleados de la Administración Pública
y de la Empresa Privada Autorizada para Funcionar, durante la Cuarentena
Domiciliar

Este Decreto fue derogado por el Decreto Ejecutivo No. 24 que se desarrolla abajo. La razón fáctica o el
contexto de su emisión correspondió a que muchas personas trabajadoras, entre estos doctores,
enfermeras, personal del sector financiero etc., experimentaron dificultades para trasladarse a sus
lugares de trabajo y regresar a sus hogares, pues el Decreto Ejecutivo No. 22., prohibió el transporte
público y privado de pasajeros. De igual manera, personas con enfermedades crónicas experimentaron
dificultades para atender a sus tratamientos en los hospitales.
Decreto No. 23, Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud, Diario Oficial No. 91, Tomo No. 427, del 07 de
mayo de 2020.
Emisión:

2.8

06/05/2020

Decreto Ejecutivo No. 21: Medidas Extraordinarias de Prevención y
Contención para declarar el territorio nacional como zona sujeta a control
sanitario, a fin de contener la Pandemia COVID-19

Este Decreto fue derogado por el Decreto Ejecutivo No. 22, y fue el último que permitía cierto margen
de actividad económica. En la sección final de este documento, se ilustrará un cuadro comparativo de
los decretos de cuarentena.
Decreto No. 21, Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud, Diario Oficial No. 84, Tomo No. 427, del 27 de
abril de 2020.
Emisión:

2.9

27/04/2020

Vigencia: derogado por Decreto Ejecutivo No. 22

Decreto Ejecutivo No. 19: Medidas Extraordinarias de Prevención y
Contención para declarar el territorio nacional como zona sujeta a control
sanitario, a fin de contener la Pandemia COVID-19

Este Decreto fue derogado por el Decreto Ejecutivo No. 21. En la sección final de este documento, se
ilustrará un cuadro comparativo de los decretos de cuarentena.
Decreto No. 19, Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud, Diario Oficial No. 74, Tomo No. 427, del 13 de
abril de 2020.
Emisión:

2.10

13/04/2020

Vigencia: derogado por Decreto Ejecutivo No. 21

Decreto Ejecutivo No. 20: Reglamento para el Aislamiento, Cuarentena,
Observación o Vigilancia, por COVID-19

Este Decreto tenía por objeto desarrollar las condiciones, el tiempo y forma de cumplimiento de
cuarentena, vigilancia u observación de las personas sujetas a dichas medidas de control, así
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determinadas por el Ministerio de Salud por COVID-19. Sin embargo, fue derogado por el Decreto
Ejecutivo No. 22.
Decreto No. 20, Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud, Diario Oficial No. 74, Tomo No. 427, del 13 de
abril de 2020.
Emisión:

2.11

13/04/2020

Vigencia: derogado por Decreto Ejecutivo No. 22

Se autoriza libre circulación de medios de comunicación

El Ministerio de Salud ha autorizado el funcionamiento de los distintos medios de comunicación, así
como la libre circulación del personal que elabora para los mismos, en todos sus ámbitos de actuación,
quienes para afectos de acreditar su calidad deberán portar únicamente su respectivo carné, en aras de
garantizar el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informado, así como el pleno ejercicio del
derecho a la información y libre expresión.
Decreto No. 15, Ministerio de Salud, Diario Oficial No. 67, Tomo No. 426, del 31 de marzo de 2020.
Emisión:

31/03/2020

Vigencia: derogado por decreto Ejecutivo No.19.

III.

INSTITUCIONES AUTONOMAS

DEFEN S ORÍA DEL C ONS UMI DOR

3.1

Fijan los precios máximos de diferentes tipos de mascarillas y alcohol gel

La Defensoría del Consumidor ha modificado el Acuerdo No. 35 de fecha 14 de abril de 2020 publicado
en el Diario Oficial No. 75, Tomo No. 426 de esa misma fecha, mediante el cual se modificó el Acuerdo
No. 31 del 26 de marzo de 2020, el Acuerdo No. 28 del 20 de marzo de 2020; y, el Acuerdo No. 22 del 16
de marzo de 2020, estableciéndose una fijación de precios máximos de alcohol gel y mascarillas según el
listado de marcas especificas ahí detallado, es decir sin marca especifica; así como también se fijó precio
máximo de mascarillas y alcohol gel de ámbito general, estableciéndose los precios máximos para dichos
productos, que detalla el Acuerdo que se comenta.
Acuerdo No. 38, Defensoría del Consumidor, Diario Oficial No. 92, Tomo No. 427, del 08 de mayo de
2020.
Emisión:

08/05/2020

Vigencia: se extenderá para el periodo de vigencia del Decreto Legislativo número 593, del 14 de marzo
de 2020.
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3.2

Fijación de Precios de productos alimenticios esenciales por la Defensoría
del Consumidor, incorporando guineo, plátano, naranja, cebolla, chile
verde, tomate, papa, repollo, güisquil, ajo, aceite, margarina y manteca

La defensoría del Consumidor (DC) ha acordado modificar el Acuerdo No. 37 de fecha 17 de abril de 2020,
publicado en el Diario Oficial No. 78, Tomo No. 327 de esa misma fecha, que a su vez modificó el Acuerdo
No. 33 del 30 de marzo de 2020 y el Acuerdo No. 27 de fecha 19 de marzo de 2020, realizándose
modificación y fijación de precios máximos de listado de marcas específicas y de ámbito general, de los
productos que fueron considerados como esenciales siguientes: frijol, arroz, maíz, leche en polvo,
huevos; frutas (guineos, plátano y naranja); verduras (cebolla, chile verde, tomate, papa, repollo, güisquil
y ajo); y, grasas (aceite, margarina y manteca).
Se aclara en el presente Acuerdo que para la comercialización de los bienes que mediante este Acuerdo
han sido seleccionados como esenciales, cuyas marcas o presentaciones no se encuentren comprendidas
dentro de las establecidas en el Acuerdo que se comenta, deberán solicitar a la Defensoría la tramitación
del procedimiento de revisión y fijación del precio máximo que corresponda, presentando la
documentación que sea pertinente.
Acuerdo No. 39, Defensoría del Consumidor, Diario Oficial No. 92, Tomo No. 427, del 08 de mayo de
2020.
Emisión:

08/05/2020

Vigencia: del presente Acuerdo se extenderá para el periodo de vigencia del Decreto Legislativo número
593, de fecha 14 de marzo de 2020.

ALCALDÍA S MUNI CI PALES

3.3

Ordenanza transitoria para la implementación de medidas para la
contención de la propagación de la Pandemia COVID-19, en el Municipio
de Nejapa, departamento de San Salvador

El Concejo Municipal decretó la ordenanza transitoria para la implementación de medidas para la
contención de la propagación de la Pandemia COVID-19, en el Municipio de Nejapa, departamento de
San Salvador. Esta tiene por objeto determinar y/o establecer los procedimientos administrativos y
operativos mediante los cuales la Municipalidad de Nejapa actuara dentro de su marco de competencias
y jurisdicción, en coordinación con instancias nacionales para la contención de la propagación de la
pandemia COVID-19, y garantizar específicamente el cumplimiento de la cuarentena domiciliar
obligatoria, el distanciamiento social y la aplicación de los protocolos de desinfección en espacios
públicos, durante el término de vigencia de la Declaratoria de Emergencia decretada a nivel nacional,
por el Gobierno Central y/o todas aquellas medidas y decretos o sus modificaciones que pudieren
emitirse, dentro de la pandemia relacionada.
Se subraya del art. 6, que los establecimiento que se dediquen a las actividades permitidas por el Decreto
Ejecutivo No. 19 en el Ramo de Salud denominado “Medidas Extraordinarias de Prevención y Contención
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para Declarar el Territorio Nacional como zona sujeta a Control Sanitario, a fin de contener la Pandemia
COVID-19 o sus prorrogas, modificaciones al mismo o cualquier disposición emanada por el Órgano
Ejecutivo o Legislativo que tenga relación con el presente artículo, si las hubiere, el horario de
funcionamiento de manera extraordinaria será de 6 de la mañana a las 19 horas.
Decreto No. 2, Conejo Municipal de Nejapa, Diario Oficial No. 91, Tomo No. 427, del 07 de mayo de 2020.
Emisión:

24/04/2020

Vigencia: 8 días después de su publicación en el Diario Oficial y por 6 meses

3.4

Ordenanza transitoria reguladora de comercialización de bebidas
alcohólicas en el municipio de Santa Ana

Esta Ordenanza tiene por objeto la regulación de la comercialización en el municipio de Santa Ana,
departamento de Santa Ana, a fin de prevenir la propagación del COVID-19. Esta normativa se aplicará a
toda persona natural y jurídica que resida o visite el territorio municipal.
Concretamente se prohíbe la comercialización de bebidas alcohólicas en tiendas, supermercados,
abarroterías y en general en cualquier lugar que ejerza la comercialización de este tipo de bebidas desde
las dieciséis horas; habilitando su comercialización hasta las ocho horas del día siguiente.
Decreto No. 2, Conejo Municipal de Santa Ana, Diario Oficial No. 81, Tomo No. 427, del 22 de abril de
2020.
Emisión:

21/04/2020

Vigencia: desde su publicación en el Diario Oficial y por 30 días

S UPERIN T EN DENC I A GEN ERA L DE ELECT RICIDAD Y T ELECOMUN ICACI ON ES

3.5

Aprueban Disposiciones Transitorias para Liquidaciones Parciales del
Mercado Mayorista

La Junta de Directores de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, acordó
aprobar las disposiciones transitorias para liquidaciones parciales de las transacciones económicas del
mercado mayorista en el contexto de la Pandemia debido al COVID-19.
La vigencia de las presentes disposiciones transitorias finalizará el quince de julio de dos mil veinte y
podrá ser prorrogada por la Junta de Directores de la SIGET, en caso de que la UT lo solicite con la debida
justificación, a más tardar el treinta de junio de dos mil veinte.
Acuerdo No. 90-E-2020, Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, Diario Oficial
No. 84, Tomo No. 427, del 27 de abril de 2020.
Emisión:

24/04/2020

Vigencia: desde su publicación hasta el 15 de julio de 2020.
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3.6

Se acuerda indicar al Registro de Electricidad y Telecomunicaciones
permitir la renovación de carné electricistas

La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones ha acordado indicar al Registro de
Electricidad y Telecomunicaciones adscrito a la SIGET que, en el marco de su función registral, otorgue a
los electricistas cuyo carné venció entre el uno de febrero y el treinta y uno de marzo del presente año,
y que no hayan podido solicitar y obtener la renovación, así como aquellos electricistas cuyo carné
vencería desde el uno de abril del presente año y mientras surta efectos el Decreto de Emergencia
Nacional de la Pandemia por COVID-19, es decir mientras subsistan las circunstancias que la motivan;
una vigencia temporal de su acreditación.
Acuerdo No. 21-2020/ADM, Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, Diario
Oficial No. 68, Tomo No. 427, del 01 de abril de 2020.
Emisión:

01/03/2020

Vigencia: se extenderá para el periodo de vigencia del Decreto Legislativo número 593, del 14 de marzo
de 2020.

IV.

DECRETOS QUE HAN RESTRINGIDO LA ACTIVIDAD ECONOMICA

Antes de los decretos ejecutivos de cuarentena domiciliar obligatoria (12, 14, 19, 21, 22 y 24), la actividad
económica se afectó por los siguientes decretos:

DECRETO

EMISIÓN

VIGENCIA

ACTIVIDAD QUE RESTRINGIÓ

Decreto
Ejecutivo
No. 7

16/03/2020

14 días

Suspender bares, discotecas, gimnasio y otros cuya naturaleza sea
la venta de bebidas alcohólicas o actividades relacionadas al
entretenimiento y recreación de cualquier índole

Decreto
Ejecutivo
No. 9

17/03/2020

15 días

Suspender la apertura al público por el plazo de 15 días a partir de
la entrada en vigor de este Decreto, de los Restaurantes y
comedores y en general negocios cuyo fin sea el otorgamiento de
servicios alimenticios indistintamente sean formales o no

Decreto
Ejecutivo
No. 10

18/03/2020

15 días

Suspender las actividades laborales y comerciales, Call Center y
de la Industria denominada Maquila, e independientemente la
naturaleza jurídica por la cual fue creada; con excepción de las
empresas que se encuentren directamente vinculadas a la salud,
alimentación, líneas aéreas y agencias de viaje tales como
empresas, productos de insumos médicos, medicinas y alimentos
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DECRETO

Decreto
Ejecutivo
No. 11

EMISIÓN

19/03/2020

VIGENCIA

14 días

ACTIVIDAD QUE RESTRINGIÓ
Suspender la apertura al público por el plazo de catorce días, a
partir de la entrada en vigencia de este decreto, de todos los
locales comerciales ubicados en centros, o plazas comerciales,
cualquiera que sea su denominación; salvo que se trate de clínicas
médicas, farmacias, supermercados, agencias bancarias, oficinas
que prestan servicios públicos, así como de restaurantes,
comedores o cafeterías, que únicamente podrán despechar
mediante autoservicios, pedidos para llevar o envío a domicilio

En relación con los decretos ejecutivos 22 y 24, que son los últimos decretos de cuarentena y restricción
de actividades económicas. Se puede destacar un mayor endurecimiento, pues, a partir del decreto
ejecutivo N°22 se empezó usar esta advertencia:
“Todas las actividades que no se encuentren enumeradas no están autorizadas para funcionar en ninguna
de sus modalidades, sea de venta libre, en locales o a domicilio”.
Tal advertencia, inhibió el servicio a domicilio de algunas empresas, que se encontraban suspendidas
para operar en sus instalaciones, pero que su actividad no había sido limitada de forma expresa.
Otro aspecto es que los anteriores decretos permitían el trabajo remoto, pues para empezar autorizaban
al personal encargado de planillas, facturación y de obligaciones tributarias, aunque la empresa estuviese
suspendida. Situación que cambia con los decretos 22 y 24.
A continuación, se ilustra el grado de intensidad que han tenido los decretos de cuarentena obligatoria
domiciliar en las empresas.

COLOR

SIGNIFICADO
Actividad o servicio permitida
Actividad o servicio no permitido
Actividad o servicio que no fue mencionado en forma expresa en el decreto
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Tabla. Plazos de Restricción por sector económico, de acuerdo a Decretos de
Cuarentena Obligatoria emitidos por Ministerio de Salud

12
Sectores
SECTORES ECONÓMICOS

1

Industria de Alimentos en general
incluidos snacks

2

Industria de Alimentos en general
sin snacks

3

Industria de envases y etiquetas

4

Industria de Panadería

5

Textil relacionada con productos
para la pandemia

6

Transporte privado y público
general

7

Transporte de carga

8

Servicios postales, correos y
encomiendas

9

Industria de hilandería

14

19

21

22

24

Inicio
Inicio
Inicio
Inicio
Inicio
Inicio
21/03/2020 30/03/2020 13/04/2020 29/04/2020 07/05/2020 09/05/2020
PLAZOS DE RESTRICCIÓN

10 Talleres automotrices solo al Estado
11 Ferreterías solo al Estado
Empresas exportadoras, en las

12 áreas de despacho de productos y
áreas administrativas
Áreas administrativas de empresas
que realizan procesos de inversión y
13 requieren realizar trámites públicos
y privados, previa autorización de
MINSAL y PROESA
Transporte Públicos para doctores,
14 enfermeras y personas con
enfermedades crónicas

15 Apicultura
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12
Sectores
SECTORES ECONÓMICOS

14

19

21

22

24

Inicio
Inicio
Inicio
Inicio
Inicio
Inicio
21/03/2020 30/03/2020 13/04/2020 29/04/2020 07/05/2020 09/05/2020
PLAZOS DE RESTRICCIÓN

16 Pescadería
Servicios de construcción e
ingeniería civil, únicamente para
17
realizar obras de mitigación de
riesgos por el invierno…

18

Transporte de carga solo para
empresas específicas del decreto

19 Avicultura
20 Porcicultura
21 Piscicultura
Industria de alimentos: cereales,
leche en polvo, pastas, harinas,
comida para bebé, azúcar, sal, café,
consomés, condimentos, salsa de
22 tomate, mostaza y similares;
exceptuando boquitas, snacks,
golosinas, alimentos no
perecederos, bebidas carbonatas,
similares y bebidas alcohólicas

23 Empresas que producen insecticidas
24 Industria de productos de limpieza
25 Panadería Artesanal
Centro de atención telefónica,
alimentos, atención líneas áreas,
26
electricidad, telecomunicaciones,
bancarios, financieros y médicos

27

Servicios de telefonía, cable e
internet
Servicios de generación,

28 distribución y comercialización de
energía eléctrica
Servicios de recolección, transporte,
29 tratamiento y disposición final de
desechos sólidos y bioinfecciosos
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12
Sectores
SECTORES ECONÓMICOS

14

19

21

22

24

Inicio
Inicio
Inicio
Inicio
Inicio
Inicio
21/03/2020 30/03/2020 13/04/2020 29/04/2020 07/05/2020 09/05/2020
PLAZOS DE RESTRICCIÓN

30 Medio de comunicación y prensa
31 Servicio de Seguridad
32 Gasolineras
Empresas que se dedican a
combustibles y productos derivados
33 del petróleo que sean para la
generación de energía eléctrica y
funcionamiento de gasolineras
Transporte a domicilio de alimentos
34
y productos y farmacéuticos

35 Transporte Privado para empleados
36

Distribución de agua, construcción y
mantenimiento

37 Servicios de apoyo a la aviación
38

Agroindustria y su cadena de
distribución

39 Industria de Insumos agrícolas
40 Agricultura
41 Ganadería
42 Servicios Financieros
43 Laboratorios
44 Servicios de salud
45 Servicios funerarios y cementerios
46 Industria farmacéutica
47 Distribución de gas propano

Fuente: datos elaborados por COPADES a partir de los Decretos Ejecutivos 12, 14, 19, 21, 22 y 24 del MINSAL.
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